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NATURALEZA Y MISION DE LA IGLESIA 
Este será el tema de estudio del Instituto a realizarse 

durante los días 25 a 29 de agosto próximo en el Parque 

"17 de Febrero", cuyos detalles podrán leerse en página 

3 de esta misma edición. 

Para un mayor aprovechamiento, el Instituto deberá es¬ 

tar precedido por los estudios que se realicen en el seno de 

las congregaciones locales con la ayuda del material im¬ 

preso y cuestionarios que están siendo distribuidos por el 

Comité organizador. 

Forma parte de este material el manual "LA MISION 

DE LA IGLESIA — UN ESTUDIO ASESOR", que es resul¬ 

tado de estudios realizados durante dos años por un grupo 

de quince personas de diversas partes del mundo, desig¬ 

nadas por la Iglesia Presbiteriana Unida de Estados Unidos 

de N. América; manual que ha sido vertido al castellano y 

editado por CCPAL.—De su primera parte extractamos 

algunos párrafos tendientes a alcanzar un claro discerni¬ 

miento sobre la razón de la misión de la Iglesia. 

El Cristo Resucitado.—Un puñado 

de hombres se hallan reunidos "de¬ 

trás de puertas cerradas", por temor 

a sus conciudadanos hostiles y .os 

poderes políticos hostiles. Tienen 

miedo de enemigos aún más gran¬ 

des de dentro: traición, duda, con¬ 

fusión* e incertidumbre, porque su 

causa parece ser una causa perdida. 

Se han reunido detrás de puertas 

cerradas, quizás por un remanente 

sentimentalismo hacia el Maestro 

muerto, quizás para terminar los 

asuntos pendientes y desbandarse en 

silencio. 

Entonces ocurrió algo totalmente 

inesperado: Jesús vino y se puso de¬ 

lante de ellos. Sí, Jesús, que había 

resucitado de los muertos. Si no hu¬ 

biese sido así, por casi dos mil años, 

ellos, nosotros y la gran nube de 

testigos en el intermedio, hemos vi¬ 

vido y muerto por una ilusión. ¿Es 

sacudido este cimiento —la realidad 

del Cristo resucitado en la vida de 

la Iglesia— por los acontecimientos 

de nuestro tiempo? Si lo es, no hay 

razón para discutir !a misión de la 

Iglesia. Nadie puede vivir de una 

ilusión, y mucho menos morir po; 

ella, pero si El ha resucitado y vi¬ 

ve entre nosotros, tenemos un ci¬ 

miento permanente que fue coloca¬ 

do para una misión, y es válido pa¬ 

ra todos los tiempos. 

Con las primeras palabras pronun¬ 

ciadas por el Señor resucitado, "Paz 

a vosotros", aquel grupo temeroso 

reunido detrás de puertas cerradas 

se convierte de nuevo en un verda¬ 

dero hogar, un hogar lleno de gozo, 

una comunidad con su cohesión y 

armonía interior restauradas. Esto es 

precisamente lo que ha pasado una 

y otra vez en el curso de la histo¬ 

ria. Una comunidad con esta nue¬ 

va cohesión y armonía tiene que ser 

una comunidad abierta y con un pro¬ 

pósito claramente definido. El man¬ 

dato "Id" vino cuando la palabra 

de paz fue repetida por segunda 

vez: "Paz a vosotros. Como me en¬ 

vió el Padre, así también yo os en¬ 

vío" (Juan 20:21). 

Ya entrada la tarde de aquel do¬ 

mingo, detrás de puertas cerradas se 

formó una nueva comunidad, nacida 

de la paz y para la paz. Un pu¬ 

ñado de pescadores atemorizados y 

desilusionados fueron transformados 

en una comunidad misionera (Jn. 

20:19-23). La única razón de esta 

transformación fue, y es, el Cristo 

viviente y resucitado. 

La Fuerza Motriz del Espíritu San¬ 

to.—Encontramos a los discípulos de 

nuevo en Jerusalén en el aposento 

alto. Ahora es una fraternidad de 

unos ciento veinte creyentes, cons¬ 

tantemente unidos en la oración, una 

comunidad de adoración. Ya no es 

una comunidad temerosa, sino ex¬ 

pectante, dicutiendo este ministerio 

de testimonio a la resurrección del 

Señor. * 

En el día de Pentecostés estaban 

todos juntos en un lugar, cuando de 

repente "un viento recio que sopla¬ 

ba" llenó toda la casa y ellos fueron 

llenados del Espíritu Santo y empeza¬ 

ron a hablar. El Espíritu Santo los 

llenó a todos y los transformó en 

una intrépida comunidad de testimo¬ 

nio. Así fue como comenzó el mo¬ 

vimiento misionero de la iglesia. La 

misión no tiene otra fuerza impul¬ 

sora que la que está dada por el 

poder del Espíritu Santo. Si hoy es¬ 

tamos esperando recibir dicha fuer¬ 

za de cualquiera otra fuente espe¬ 

raremos en vano. 

Este cuadro, que es válido para 

la iglesia del Nuevo Testamento es 

válido también para la iglesia de to¬ 

das las épocas y en todos los luga¬ 

res. Si pensamos de otra manera, 

es porque el cimiento de la iglesia 

ha sido sacudido por los aconteci¬ 

mientos de nuestro tiempo. Lo que 

tenemos aquí es una comunidad de 

testimonio, impulsada por los vien¬ 

tos poderosos del Espíritu Santo, 

constantemente en movimiento de 

expansión en círculos excéntricos ca¬ 

da vez mayores, y llegando más allá 

de las fronteras hacia nuevas comu¬ 

nidades, empezando en Jerusalén y 

yendo a Judea y Samaría y hasta el 

fin del mundo. 

El proceso que se puso en marcha 

con la Torre de Babel ha sido in¬ 

vertido a medida que la paz de Cris¬ 

to llena a cada nación, entra en ca¬ 

da cultura, y une a los hombres 

unos a otros. La iglesia del Nuevo 

Testamento ve en Cristo la prome¬ 

sa de Abraham que alcanza su cum¬ 

plimiento: "En ti todas las naciones 

encontrarán bendición". El objetivo 

es que la bendición de Abraham lle¬ 

gase en Cristo hasta los gentiles (las 

naciones) a fin de que todos recibie¬ 

sen el Espíritu prometido por medio 

de la fe (Gál. 3:14). ¿No vemos nos¬ 

otros las señales de este poder de 

Cristo que llena y que une por me¬ 

dio de su Espíritu, en todas las na¬ 

ciones y en todas las lenguas hoy? 

Si no, ¿no será que estamos miran¬ 

do al mundo como esclavos del es¬ 

píritu de los tiempos y no "por me¬ 

dio de los ojos de la fé"? 

El Poder Transcendente de Dios el 

Padre. "Pero tenemos este tesoro 

en vasos de barro, para que la exce¬ 

lencia del poder sea de Dios, y4 no 

de nosotros, que estamos atribula¬ 

dos en todo, mas no angustiados; 

en apuros, mas no desesperados; per¬ 

seguidos, mas no desamparados; de¬ 

rribados, pero no destruidos; llevan¬ 

do en el cuerpo siempre por todas 

partes la muerte de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se mani¬ 

fieste en nuestros cuerpos. Porque 

nosotros que vivimos, siempre esta¬ 

mos entregados a muerte por causa 

de Jesús, para que también la vida 

de Jesús se manifieste en nuestra 

carne mortal" (II Cor. 4:7-11). 

El avance de la misión de Dios en 

el mundo no es fácil, ni es siempre 

evidente. Muy a menudo se escon- 

(Pasa a la pág. 8) 

fyecíacación de ¡bacante 
F\E acuerdo al artículo 33 de los Estatutos de la Iglesia 

Evangélica Valdense del Río de la Plata y a la resolución 
de la Conferencia de 1961, Acto 13, la Comisión Ejecutiva 
proclama la VACANTE de la Iglesia de Tarariras, para que 
pueda proceder, “dentro de tres meses”, a la elección de su 
Pastor titular. 

Por la Comisión Ejecutiva: 

Valdense, junio 15 de 1963. 

Wilfrido Artus 
Presidente 
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Segunda Peregrinación 

a los Valles Valdenses 
L°? que concurrieron a las últimas Asambleas de la Socie¬ 

dad Sud-Americana de Historia Valdense se han entera¬ 
do que, bajo los auspicios de la misma, se está planeando 
una segunda peregrinación a los Valles Valdenses para el 
año próximo. 

La organización de esta excursión obedece primordial¬ 
mente al propósito de vincular entre sí las 2 ramas de la Igle¬ 
sia Valdense, y de facilitar a los que lo desean el conocimien¬ 
to directo de la cuna de sus antepasados. Sabemos que es¬ 
tos objetivos han sido alcanzados en ocasión de la peregri¬ 
nación del año 1956 que tan profundas emociones y gratos 
recuerdos ha dejado en todos sus participantes y debemos 
reconocer que ellos han sido los más eficaces sembradores 
de la semilla destinada a fructificar bajo la forma de la 
Segunda Peregrinación que se está organizando: de esa siem¬ 
bra fructífera da fe el hecho de que, sin que se haya abierto 
la lista de inscripción, sin que se haya hecho ninguna co¬ 
municación oficial al respecto, sin que se conozca el progra¬ 
ma a cumplirse, varias personas de Colonia Valdense y de 
Tarariras, de Montevideo y de Colonia, de Colonia Belgrano 
y, muy recientemente, desde Córdoba, nos han manifestado 
su propósito de participar de dicha excursión. 

En sus últimas sesiones, la Comisión de nuestra So¬ 
ciedad ha estudiado algunos aspectos preliminares del asun¬ 
to, ha esbozado en sus líneas generales el programa, el iti¬ 
nerario, la fecha, etc. y, por medio de esta primera comuni¬ 
cación oficial, proporciona los siguientes datos informativos: 

1) Está abierta, a partir de la fecha, la inscripción para 
la Segunda Peregrinación a los Valles Valdenses. 

2) Para realizar la misma se fija un mínimum de trein¬ 
ta inscriptos. 

3) Además de una estada de un mes, aproximadamente, 
en los Valles con visita a todas las parroquias y principales 
lugares históricos, están previstas dos excursiones: una de 
quince días en Italia, y otra de 20-25 días que abarcará 
Suiza, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania Occidental con 
visitas a las colonias valdenses del Badén y del Würtemberg. 

4) El viaje total abarcará, como mínimo, tres meses, 
presumiblemente los meses de julio, agosto y setiembre, y 
se hará en vapor. 

5) El costo total de la excursión, incluyendo viaje en va¬ 
por de tercera clase, todos los viajes en Europa y estadía 
en pensiones y hoteles, sobre la base del valor del dólar1— 
hoy 18 de junio de 1963— puede calcularse en unos 15,000 
pesos uruguayos y 120,000 argentinos por persona. El nues¬ 
tro es un costo estimativo y aproximativo pues, a un año 
de distancia y sin disponer todavía de varios datos de cier¬ 
ta importancia, sería absurdo establecer una suma exacta y 
definitiva, pero tenemos fundados motivos para dar las can¬ 
tidades mencionadas como muy probables, repetimos sobre 
la base del valor actual del dólar con respecto a nuestras 
monedas rioplatenses. 

6) El plazo de inscripción vencerá el 31 de enero de 
1964, pero se ruega encarecidamente a las personas intere¬ 
sadas que nos hagan llegar su inscripción a la brevedad po¬ 
sible para que nuestra tarea organizadora pueda cumplirse 
sobre bases más concretas. 

7) Las inscripciones han de ser enviadas a cualquiera 
de los dos miembros de la Comisión que firman esta comu¬ 
nicación. 

SILVIO LONG 

Presidente, Fray Bentos 

CARLOS SIBILLE 

Tesorero, C. Valdense 

Colonia Valdense, junio 18 de 1963. 
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Director: Néstor E. Rostan — Tarariras, Dpto. Co'onia — Tel. 63 

Redactores: Pastores Carlos Negrin y Elio Maggi Pasquet, Sra. Ce¬ 

cilia M. de Griot (Página Femenina) y Srta. Blanca Pons (Pá¬ 

gina de los niños). 

Administrador: Guido Gardiol — Colonia Valdense, Dpto. Colonia. 

Suscripciones: 

Cambio de Dirección: 

Uruguay $ 20.— m/u. 

Argentina $ 130.— m/a. 

Uruguay $ 1 .— 

Argentina $ 5.— 

INSTITUTO RIOPLATENSE 
TEMA: "La Naturaleza de la Igle¬ 

sia y su Misión en Latinoamérica 

hoy". 

FECHA: Este Instituto se realiza¬ 

rá durante los días 25 al 29 de 

agosto. 

LUGAR: En el Parque 17 de Fe¬ 

brero. 

OBJETIVO; Estudiar a la luz de 

la Palabra de Dios y teniendo en 

cuenta la situación latinoamericano 

de hoy, cuál es la naturaleza de la 

Iglesia y cuál su misión, y consta¬ 

tar hasta rdónde estarnos respon¬ 

diendo como iglesia y como creyen¬ 

tes, en obediencia y fidelidad a Je¬ 

sucristo. 

Este Instituto, como otros que se 

están celebrando en distintas partes 

de Latinoamérica bajo los auspicios 

de la C.C.P.A.L. (Comisión de 

Cooperación Presbiteriana en Améri¬ 

ca Latina), servirán de preparación 

para una Conferencia Continental 

que se celebrará en Bogotá, Colom¬ 

bia, a principios de diciembre del 

corriente año, y con el mismo tema. 

PROGRAMA: Consistirá funda¬ 

mentalmente de: 

l9 Estudios bíblicos (a cargo de 

uno de los asesores que vendrán por 

CCPAL): 

2° Estudio sobre PASADO^ PRE¬ 

SENTE y FUTURO de nuestra Igle¬ 

sia; 

3° Tres grupos de estudios que 

tocarán temas como: La Iglesia co¬ 

mo comunidad misionera y de ser¬ 

vicio; una Iglesia autóctona, adecua¬ 

da para proclamar el evangelio en 

cada región; relaciones entre las 

congregaciones del Río de la Plata, 

con la Iglesia de Italia, con otras 

denominaciones. 

49 Mesas redondas o ateneos por 

las noches, y que tengan en cuenta 

la realidad social, política, educa¬ 

cional y religiosa de nuestros países. 

Quienes pueden asistir.—Este Ins¬ 

tituto está abierto a todos los miem¬ 

bros de Consistorio (reemplaza por 

este año la reunión de miembros de 

Consistorio), a todos los dirigentes de 

nuestra Iglesia y a todo miembro in¬ 

teresado. Sé están enviando mate¬ 

riales impresos a los Consistorios pa¬ 

ra preparación previa al Instituto. 

Esperamos que sean muchos los asis¬ 

tentes, aunque no puedan estar to¬ 

do el tiempo (cosa que sería prefe 

rible). 

Cuota e inscripción.—Se cobrará 

una cuota de $ 10.— diarios por 

persona. Pero nadie debe quedar sin 

asistir por causa del dinero! 

La Iglesia local y la C. Ejecutiva 

procurarán que nadie quede sin asis¬ 

tir por la cuota. Es necesario inscri¬ 

birse en cada Iglesia local, por lo 

menos 10 días antes de la realiza¬ 

ción del Instituto, a fin de que la 

administración del Parque sepa cuán¬ 

tos vendrán. 

Qué es necesario llevar al Institu¬ 

to.—Biblia, himnario, material im¬ 

preso relacionado con el tema, cua¬ 

derno de notas. Además: sábanas, 

funda y frazadas. 

¡A ORAR PORQUE DIOS DIRI¬ 

JA ESTE ENCUENTRO A FIN DE 

QUE NUESTRA IGLESIA RESPONDA 

CON MAYOR FIDELIDAD A LA MI¬ 

SION QUE LE HA SIDO CONFIADA! 

¡Y A INSCRIBIRSE! 

Comité Organizador: Pastores W. 

Artus, M. Bertinat y Sr. Guido Gar¬ 

diol. 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 
• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 
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EDITORIAL 

¿UNION METODISTA - VALDENSE? 
EN despacho procedente de Montevideo, el "Service OEcuménique de 

Presse ct d'lnformation" del Consejo Mundial de Iglesias, indicando que 

las Iglesias Metodista y Valdense del Uruguay "estudian desde hace algún 

tiempo la posibilidad de unirse", cita textualmente fa resolución aprobada 

por la Conferencia de la Iglesia Metodista y luego suscrita por la Conferen¬ 

cia de la Iglesia Valdense, en estos términos: 

"Estamos convencidos que, de acuerdo a la voluntad de Dios, el mo¬ 

mento de la unión de nuestras dos denominaciones ha llegado. . ." (sigue 

luego —en el despacho— la relación de las medidas a tomar consecuen¬ 

temente a esa convicción). 

"L'Eco delle Valli Voldesi", reproduciendo enteramente el despacho 

deI SOEPI, se muestra —con razón— perplejo respecto de la firma de tal 

declaración por parte de la Iglesia Valdense rioplatense que "no es una 

Iglesia autónoma, sino una rama de la única Iglesia Valdense". 

Creemos aqui necesario disipar el equívoco en la versión del SOEPI, 

debido quizás a errores de traducción, aún cuando el despacho, repetimos, 

procede de Montevideo. La declaración en cuestión, votada por la última 

Conferencia de nuestra Iglesia, en su Acto 21, establece: . .creemos que 

la unión de nuestras denominaciones se llevará a cabo mediante la acción 

del Espíritu Santo y en consecuencia recomendamos; a) que como Iglesias 

oremos y estemos alertas para obedecer al Señor cuando el momento se 

manifieste, etc., etc.". 

No se trata, pues, de un convencimiento de que el momento de rea¬ 

lizar la unión ya ha llegado, sino de la convicción de adelantar pasos en 

el camino de acercamiento, conversaciones y colaboración interdenomina- 

cionales, tendiendo hacia la unidad orgánica. Pero ésta es una meta que, 

en el presente estado de situación, se encuentra aún en el futuro, y en 

un futuro no inmediato. A la verdad, recién ahora está siendo objeto de 

estudios preliminares. Precisamente, la Comisión Interdenominacional de 

Acercamiento está invitando a pastores y laicos de las Iglesias Metodista, 

Valdense y Discípulos de Cristo para una primer reunión de estudio sobre 

"Proyecto de una Iglesia unida'*, a realizarse en Buenos Aires los días 15 

y 16 de julio corriente. 

Muchos pasos son necesarios dar, en el nivel de dirigentes eclesiásti¬ 

cos como en el plano de las congregaciones locales. Aparte de los aspec¬ 

tos doctrinales, que son los fundamentales, hay mucho todavía por definir 

en el aspecto de organización eclesiástica. Hasta el momento, las con¬ 

versaciones de acercamiento, por la parte valdense parecen estar encara¬ 

das en un plano rioplatense, mientras que en el sector metodista parece 

prevalecer la perspectiva nacional (argentina y uruguaya). ¿Hacia dónde 

tendemos nuestros objetivos? ¿hacia una Iglesia rioplatense o nacional 

(argentina y uruguaya)? 

Además, en lo que respecta a la Iglesia Valdense, estas negociacio¬ 

nes traen aparejada, como primer paso, la revisión de nuestras relaciones 

eclesiásticas con la Iglesia Valdense de Italia. 

Evidentemente, hay aún mucho trabajo y estudio por realizar antes 

de llegar a la unidad orgánica, mucho camino por recorrer sin apresa¬ 

mientos, aunque también sin dilaciones, sin cerrar oídos a la voz del Se¬ 

ñor de la Iglesia que, con nitidez, en medio de muchas evidencias, en 

el presente nos está llamando a la unidad cristiana. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

- Escribano - 

O 

Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 
• 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 

Boletín de la Comisión Ejecutiva 
Relación de los más importantes 

asuntos considerados en la reunión 

del 13 de junio ppdo. 

Asociaciones Cristianas de Jóve¬ 

nes.— Se realizó una jorovechosa 

reunión entre delegados de la Con¬ 

federación Sud-Americana de Aso¬ 

ciaciones Cristianas de Jóvenes, Co¬ 

misión Ejecutiva y Federación Juve¬ 

nil Valdense, encarándose distintos 

aspectos de la actividad que se po¬ 

drá realizar en común. Se destaca 

la posibilidad de la preparación de 

jóvenes en el Instituto Técnico, al¬ 

gunos ya preparándose y otros a ha¬ 

cerlo en el futuro. Pueden tener 

nuestros jóvenes un hermoso campo 

de trabajo, tanto en el área asocia- 

cionista como valdense. 

Iglesia de Cosmopolita.—La Co¬ 

misión Ejecutiva se hizo representar 

en los actos de la celebración del 

80 aniversario de esta iglesia. Se 

destacan provechosas reuniones rea¬ 

lizadas en Juan L. Lacaze con tal 

motivo. 

Asamblea Federación de Iglesias 

Evangélicas.—Se realizó en Valden¬ 

se los días 31 de mayo y l9 de ju¬ 

nio la Asamblea de la Federación 

uruguaya, con muy buen desarrolle. 

Beca Bertha Barolin. — La Srta 

Bertha Barolin, graduada como Asis¬ 

tente Social, perfeccionará sus estu¬ 

dios en Suiza e Italia, en uso de una 

beca ofrecida por las Sociedades Fe¬ 

meninas suizas. Partirá en breve, 

después de realizar estudios de nece¬ 

sidades sociales en nuestras iglesias. 

Iglesias de Montevideo y Alférez 

y Tarariras.—Se dió curso a los trá¬ 

mites legales a fin de que dichas 

iglesias procedan a elegir sus pasto, 

res titulares. Cuando estas lineas sal¬ 

gan a publicidad, las primeras de 

ellas habrán realizado posiblemente 

sus asambleas. 

Federación Juvenil Valdense.—Se 

inició el estudio del proyecto de Es¬ 

tatutos de la Federación Juvenil Val- 

dense, considerándose diversos as¬ 

pectos generales de los mismos. Se 

continuará en próxima reunión. 

Delegados al Sínodo.—Fueron de¬ 

signadas las Sras. Ivonne V. B. de 

Galland y Delia B. de Maggi. 

Proyecto de obra social.—Se dio 

curso a un proyecto de obra social 

a realizarse en el paraje "El Pas¬ 

toreo", cerca de la ciudad de Ro¬ 

sario y para el cual se solicitará ayu¬ 

da al Consejo Mundial de Iglesias. 

Comprenderá colaboración con la en¬ 

señanza pública, salud pública, re¬ 

creación, enseñanza de oficios, vi¬ 

vienda, etc. Constituirá un proyecto 

"piloto", del cual se espera poder 

obtener provechosas experiencias pa¬ 

ra encarar otras obras en otros lu¬ 

gares. Se exhorta a las iglesias a que 

continúen estudiando las necesida¬ 

des de sus respectivos ambientes, 

para solicitar en el momento oportu. 

no la colaboración necesaria. 

Hospitci Evangélico.—Se designa¬ 

ron representantes de la Iglesia Vcl- 

dense al pastor Juan Tron y a la 

Sra. Juana A. U. de Lageard. 

Vocación Pastoral.—Teniendo en 

cuenta lo resuelto en la Conferen¬ 

cia de C. Belgrano, se resolvió soli¬ 

citar la colaboración de MENSAJE¬ 

RO VALDENSE, Renacimiento, así 

como de les pastores de las distin¬ 

tas iglesias y Facultad de Teologíc, 

para que presten atención a este 

importante problema durante el cur¬ 

so de este año. 

C.C.P.A.L. — Se designó a los 

pastores Artus y Bertinat y Sr. Gui¬ 

do Gardiol para organizar el Insti¬ 

tuto patrocinado por CCPAL, a rea¬ 

lizarse en el mes de agosto próximo, 

para tratar el tema "Misión de la 

Iglesia" y que sustituirá, en este 

año, a la reunión de miembros de 

Consistorios. 

Misión en Ecuador.—Se reitera un 

llamado algún joven con conocimien¬ 

tos en la agricultura para trabajar 

en Ecuador. Por informes, dirigirse 

al pastor Artus. 

"Las Vegas" en Colonia. — Te¬ 

niendo en cuenta que la proyectada 

reforma de la zona del Real de San 

Carlos incluye como condición fun¬ 

damental la instalación de una rule¬ 

ta, se resuelve hacer conocer su 

desagrado dado que ello será factor 

de corrupción en el ambiente. 
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“CANTICO NUEVO” 
J^ADA habíamos dicho aún 

en nuestro periódico acer¬ 
ca del “nuevo himnario” por 
el que estuviéramos suspi¬ 
rando durante largos meses 
—y aún cortos años. Parece¬ 
ría que no nos interesase ma¬ 
yormente, ahora que lo tene¬ 
mos, al fin. Sin embargo, es¬ 
tamos seguros de que en 
nuestros ambientes valdenses 
fue bastante bien recibido; y 
de que el Acto N9 34 de la 
última Conferencia (véase 
MENSAJERO VALDENSE 
N9 1,047-48) refleja fielmen¬ 
te el sentir de nuestras con¬ 
gregaciones. 

Y, felizmente, el nuevo him¬ 
nario está en uso y quizá la 
parte final de dicho acto lle¬ 
gó un poco tarde; pues en¬ 
tendemos que únicamente en 
grupos reducidos y alejados 
geográficamente del “centro’' 
de cada parroquia se sigue 
usando el “viejo”, debido a 
que sus integrantes aún no 
han adquirido el nuevo. 

Y su acogida fue en gene¬ 
ral muy favorable, decíamos. 
Por supuesto que nunca es¬ 
taremos satisfechos con lo 
que tenemos —y será necesa¬ 
rio que así sea—. Siempre 
tendremos discrepancias o 
falta de comprensión, o gus¬ 
tos particulares (y a veces 
muy particulares) en cuanto 
a música y en cuanto a pa¬ 
labras. Pero no tenemos la 
impresión de que el cambio 
de himnario haya producido 
dificultades o tropiezos gra¬ 
ves. Todo dependerá de la 
buena voluntad y compren¬ 
sión de dirigentes de coros, 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.- 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
• 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 
MONTEVIDEO 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

organistas, y de todos los que 
deben usar el himnario. 

Pero, donde la gente estu¬ 
vo dispuesta a reunirse para 
ensayar nuevos himnos, o 
reaprender los muchos que 
aparecen con alguna modifi¬ 
cación, el canto congregacio- 
nal salió ganando, sin duda 
alguna. 

Quisiéramos más bien aquí 
hacer algunas sugerencias 
para mejorar y enriquecer 
más aún —ya que cabe per¬ 
fectamente— el uso de este 
valioso instrumento de ado¬ 
ración colectiva. No sé con¬ 
cretamente qué podrá hacer 
la Comisión de Canto Sagra¬ 
do, o la Comisión misma re- 
visora del himnario. La pri¬ 
mera ya ha ofrecido su valio¬ 
sa colaboración a las iglesias 
para ensayos de himnos. 
Aunque sería de desear que 
este ofrecimiento no fuese 
aceptado.. . por haber en ca¬ 
da localidad quien pueda 
orientar a la congregación en 
el uso del nuevo material (di¬ 
rectores de coro, o de canto, 
organistas, etc.). Quizá algu¬ 
nos Cursos regionales para 
armonizar entre todas las 
iglesias algunos puntos que 
andan por ahí, cada uno por 
su lado, contribuiría a una 
mayor justeza y unidad en el 
canto congregacional. 

I9 El uso del amén, al final 
de cada himno, es mucho 
más abundante en “Cántico 
nuevo”, que en los anteriores. 
Pero sucede que una congre¬ 
gación decida cantarlos to¬ 
dos; otra que se cante única¬ 
mente con los himnos de Con¬ 
fesión; y otra posiblemente 
decide de no cantarlos nunca. 
¿Qué sucede? Un miembro 
de Iglesia —o un predicador, 
o un organista— asiste a un 
culto en otra iglesia donde la 
costumbre es distinta, y si se 
deja llevar por la costumbre 
de su propia congregación— 
que es lo más lógico— posi¬ 
blemente cante el Amén fi¬ 
nal. . . en un perfecto cuan¬ 
to inesperado “solo”. Si es la 
organista o el predicador 
quien lo canta, mientras la 
congregación no lo esperaba, 
la confusión se torna mayor 
aún. Habría aquí que reco¬ 

mendar un criterio uniforme. 
Y lo más natural, me parece, 
es lo que hemos hecho en una 
Iglesia: se cantan todos los 
“amén” que la Comisión con¬ 
sideró conveniente poner. 

29 Hay mucha diferencia 
de criterios, aún entre los 
más “técnicos”, en cuanto al 
ritmo con que deben cantar¬ 
se los distintos himnos. Ya 
que en la presente edición se 
suprimió la indicación de la 
medida en el metrónomo, y 
parece que las indicaciones 
como “animado”, “sereno”, 

' “animado con sencillez”, “ani¬ 
mado con amplitud”, etc., 
etc., pueden recibir muy dis¬ 
tinta aplicación. Sin duda 
que la medida matemática 
del metrónomo no es para 
aplicarse en el canto con¬ 
gregacional —ni siquiera co¬ 
ral—, pero para el organista 
o director de canto, para el 
ensayo previo de los himnos, 
habría sido algo más concre¬ 
to y habría dado mayor uni¬ 
formidad al canto, más ar¬ 
monía. 

39 Existe la tendencia en 
algunos directores de canto 
a poner un “calderón”, o una 
pausa adicional en ciertas 
partes del himno, para que el 
cantante pueda respirar. Pe¬ 
ro ¿qué sucederá si un direc¬ 
tor pone esas pausas o “res¬ 
piros” en una parte de la mú¬ 
sica, y otro la pone en otra, 
y un tercero lo hace cantar 
exactamente como está escri¬ 
ta la música. . . ? ¿ Qué con¬ 
fusión y desorden no se pro¬ 
ducirá cuando canten juntos 
integrantes —y buenos can¬ 
tores— de varias congrega¬ 
ciones ... ? Creemos que de¬ 
biera primar aquí también un 
criterio de más uniformidad. 

49 Finalmente, está el Amén 
final del culto que, a pesar 
de estar incluido en nuestra 
liturgia actualmente en uso, 
ha costado tanto tiempo en 
ser adoptado por todas las 
Iglesias. Y ésto es otro mo¬ 
tivo de indecisión para el que 
preside un culto, o simple¬ 
mente asiste —en otra Igle¬ 
sia o grupo: ¿se cantará, no 
se cantará.. . ? Y si se can¬ 
ta ¿cuál será?... 

| Tienda “Valdense” 
— de — 

Prochet & Rostagnol 

SIEMPRE 

NOVEDADES 

Valdense — Dpto. Colonia 

Esperando que la Comisión 
de Canto Sagrado pueda ha¬ 
cer algo para romper ese 
exceso de “individualismo”, o 
de “localismo” mal entendi¬ 
do —que se torna anarquía 
y confusión— no sé si será 
inútil insistir en que se rea¬ 
licen ensayos de himnos nue¬ 
vos, como más aún de los que 
tienen alguna modificación, 
sea en palabras o> en música. 
El nuevo himnario ha costa¬ 
do mucho trabajo y sin duda 
mucha preocupación en cuan¬ 
to a su presentación final. 
Podemos no estar de acuerde 
con muchas de las modifica¬ 
ciones allí introducidas; pe¬ 
ro creemos que todo ha sido 
hecho con la mira de volver 
en todo lo posible a la músi¬ 
ca o a las palabras origina¬ 
les, o lo más cerca posible de 
ellas. Ensayemos, aprenda¬ 
mos y familiaricémonos con 
nuevos himnos, lo que signi¬ 
ficará evidentemente un enri¬ 
quecimiento de nuestros cul¬ 
tos. No importa demasiado 
que muchos no concurran 
(muchos no pueden, por un 
motivo o por otro): pero nos 
parece que si al menos un 
tercio o un cuarto de la con¬ 
gregación aprende bien un 
himno, terminará por “arras¬ 
trar” a los demás y pronto 
todos cantarán juntos (lo que 
sin duda no sucederá de bue¬ 
nas a primeras). 

Para terminar, una suge¬ 
rencia más a la Comisión de 
Canto: ¿no se podría exigir 
que en las próximas Fiestas 
de Canto Sagrado los coros 
usasen únicamente el Cánti¬ 
co Nuevo, para escoger sus 
himnos? Hay bastante para 
elegir ¿no es cierto? 

C. N. 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 
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Nuestras relaciones con los católicos 
Por e! pastor GIUL10 VICENTINI 

EN el día de hoy se habla 

mucho del diálogo entre 
Iglesia e Iglesia, pero, con 
todo, sustancialmente no 
existe el verdadero diálogo 
por cuanto los interlocutores 
se mueven desde bases dis¬ 
tintas: la Iglesia Católica ro¬ 
mana habla de “retorno de 
los hermanos separados”, las 
Iglesias evangélicas hablan 
de “búsqueda de la unidad de 
la unidad de la Iglesia en 
Cristo”. 

Nunca nos podremos en¬ 
contrar si antes no nos po¬ 
nemos sobre la misma base. 
Es como si se hablaran dos 
lenguajes distintos. De este 
modo es imposible alcanzar 
la meta que unos y otros 
anhelan: la unidad de la Igle¬ 
sia. 

Esta diversidad de base es 
consecuencia necesaria de las 
posiciones teológicas que son 
distintas: “sola fide” —“sola 
gratia” — “sola scriptura”, 
para unos; “sola ecclesia”, 
para los otros. 

¿Están dispuestos, ambos 
sectores, a reexaminar todo 
esto? 

Si la respuesta es “sí”, en¬ 
tonces habrá un verdadero 
diálogo: los interlocutores se 
encontrarán en la misma ba¬ 
se; podrán iniciar con clari¬ 
dad y sinceridad su camino 
en común hacia la común me¬ 
ta; por la gracia de Dios ob¬ 
tendremos buenos frutos. 

Si la respuesta es “no”, en¬ 
tonces no habrá verdadero 
diálogo; serán meramen¬ 
te conversaciones académi¬ 
cas, con la consecuencia de 
que, tratándose de asuntos 
de fe, el estéril juego de pa¬ 
labras se traducirá trágica¬ 
mente en engaño recíproco. 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General-Niños 

! Electrocradiogramas. ¡ 

[ Atiende: j! 
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Eduardo Griot). ¡ 
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Es cierto que cuando más 
fuerte es la posición a remo¬ 
ver, tanto más se hace nece¬ 
sario empezar de lejos, de la 
periferia, de lo secundario, 
para llegar a lo céntrico. Pe¬ 
ro no hay que olvidar que es. 
to que es válido en el campo 
humano, militar, político, di¬ 
plomático, no lo es en el cam¬ 
po teológico, de fe, donde las 
posiciones excluyen los com¬ 
promisos, los convencionalis¬ 
mos y exigen el “no puedo de 
otro modo” de Lutero. 

II 

Se tendrá un verdadero 
diálogo cuando se retorne al 
1517, es decir, cuando se re¬ 
tome la discusión en el pun¬ 
to que fue interrumpida en¬ 
tonces, al surgir la Reforma. 
Es necesario encarar con cla¬ 
ridad y sin ambigüedades las 
tesis fundamentales de la 
“Protesta”, porque es a cau¬ 
sa de ella que ha venido la di¬ 
visión. 

Hay que llegar a dar for¬ 
ma de diálogo oficial a lo que, 
en el fondo, es la sustancia 
de la predicación apostólica: 
el evangelio de la gracia —el 
evangelio del Reino— en re¬ 
sumen, el evangelio del Dios 
revelado. 

De 1517 a 1 presente han 
tomado cuerpo y subsisten 
muchos prejuicios recíprocos. 
Evidentemente, es necesario 
despejarlos con energía. Co¬ 
sa que puede y debe hacerse 
sobre los hechos históricos 
que han provocado reaccio¬ 
nes históricas, como la inqui¬ 
sición y sus hogueras; puede 
también hacerse sobre los 
principios e ideas relaciona¬ 
das a una persona histórica 
o a un período histórico, co¬ 
mo las yarias tendencias teo¬ 
lógicas del pensamiento pro¬ 
testante, desde la Reforma 
hasta el presente. Pero no 
puede hacerse donde y cuan¬ 
do no esté involucrada la con¬ 
fesión de fe, el evangelio mis¬ 
mo. 

No queda, pues, más que 
retomar el diálogo en el pun¬ 
to preciso en que fue inte¬ 
rrumpido. Si somos “herma¬ 
nos” y “separados”, (y todos 
lo somos en Cristo, protestan¬ 
tes y católicos), para quitar¬ 

se de encima este adjetivo nc 
tenemos otra alternativa que 
retomar la conversación que 
hemos interrumpido en el 
momento en que nos he¬ 
mos dividido, excomulgándo¬ 
nos alternativamente y ta¬ 
chándonos recíprocamente de 
herejía. No es ésta una de¬ 
fensa extrema de la Reforma 
como hecho histórico, sino 
el mantener coherencia con 
aquellos valores teológicos de 
la Reforma misma que he¬ 
mos hecho nuestros en la pro¬ 
fesión de fe. Tan es así que 
sería necesario rehacer hoy 
una nueva “Protesta” si és¬ 
ta no se hubiera verificado 
históricamente, porque todo 
conocedor de la Escritura 
puede reconocer la herejía 
sustancial de muchos artícu¬ 
los de fe católica. 

III 

Este diálogo, recobrado en 
esta forma y a este punto, 
sólo es posible por el milagro 
del Espíritu Santo. 

Por la parte católica, de 
hecho, no están en juego opi¬ 
niones teológicas, argumen¬ 
tos discutibles, expresiones 
inciertas y equívocas, sino 
que están en juego propia¬ 
mente los dogmas solemne¬ 
mente definidos por Concilios 
y Papas. 

Después de 1517, la Iglesia 
católica romana se ha con¬ 
solidado' siempre más con el 
Concilio de Trento, con el Va¬ 
ticano I y lo será todavía más 
con el Vaticano II. El actual 
Concilio no rozará en lo más 
mínimo el depósito dogmáti¬ 
co católico, sino que sólo de¬ 
cidirá sobre asuntos que hoy 
son opinables. Desde la Re¬ 
forma hasta hoy han tenido 
lugar cambios que han deja¬ 
do intacto el dogma: la in¬ 
quisición ya no actúa, no se 
venden más indulgencias, la 
reforma “in capite et in 
membris” auspiciada desde 
los tiempos de Gregorio VII 
y reclamada con insistencia 
en el siglo XVI ha tenido lu¬ 
gar en el plano ético. Este 
progreso continuará, por 
cierto, de bien en mejor, has¬ 
ta llegar a resultados que los 
protestantes de hoy ni sospe¬ 

chamos^-Tendremos que ale¬ 
grarnos de ello. 

Pero nunca ha sucedido, 
en toda la historia del ca¬ 
tolicismo, que algunas doc¬ 
trinas dogmáticamente defi¬ 
nidas hayan sido redefinidas 
sucesivamente en sentido dis¬ 
tinto o contrario; ni siquiera 
ha sucedido que hayan sido 
puestas de lado, relegadas al 
olvido. Está aún el dogma de 
la inmutabilidad sustancial 
de los dogmas! 

Para remover, o siquiera 
arañar, el gigantesco y bien 
construido “corpus dogmati- 
cum’’ católico es menester 
propiamente el milagro del 
Espíritu Santo. 

Milagro que es necesario 
igualmente de parte protes¬ 
tante, porque honestamente 
tenemos que reconocer que 
también nuestras posiciones 
aparecen inamovibles. Existe 
también nuestro farisaísmo, 
nuestra propia seguridad, co¬ 
mo lo hace notar con propie¬ 
dad el prof. Subilia en su des¬ 
tacado opúsculo sobre el ecu- 
menismo. Basta recordar la 
historia del movimiento ecu¬ 
ménico; basta pensar en las 
tratativas de unión entre 
Iglesias. ¡ Cuántas dificulta¬ 
des! ¡Cuántas incertidum¬ 
bres ! ¡ Cuánta humanidad! 
Aunque, lo debemos recono¬ 
cer, y lo decimos sin soberbia 
y con gratitud al Señor, al¬ 
gunos pasos se han dado de¬ 
cididamente hacia la unidad 
en Cristo. 

Es nuestro deber no ante¬ 
poner obstáculos, debemos 
más bien obrar para que es¬ 
te milagro suceda. Bajo este 
perfil, bienvenidos sean pues 
los encuentros. Sabemos que 
seremos mal comprendidos, 
pero, por amor de los herma 
nos, debemos correr este 
riesgo. Estamos llamados a 
creer en el milagro a pesar de 
todo. 

Todavía no hay que renun¬ 
ciar a la claridad y a la sin¬ 
ceridad. 

IV 

Toda conversación nuestra 
que prescinda de lo de 1517 
es vana, causa de confusión 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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El Cristianismo y los problemas económicos 
RICHARD SHAULL 

RUANDO un cristiano piensa hoy 

en los problemas económicos y 

en su responsabilidad frente a ellos, 

queda sumamente perplejo. La evo¬ 

lución del mundo moderno ha dado 

origen a gigantescas unidades econó¬ 

micas en las que operan fuerzas po¬ 

tentísimas, que son difícilmente en¬ 

tendidas y mucho menos controla¬ 

das. La economía es hoy una esfe¬ 

ra altamente especializada, en la 

que sólo un técnico puede tener al¬ 

guna esperanza de entender lo que 

pasa. Pero al mismo tiempo la in¬ 

terrelación de todas las esferas de la 

v:da moderna hace obligatoria la 

consideración de otros factores, co¬ 

mo los sociales y políticos, en cual¬ 

quier examen serio de los problemas 

económicos. Alguien dijo que en un 

mundo de rápidas transformaciones 

sociales todos los sistemas e ideolo¬ 

gías se vuelven incapaces de acom¬ 

pañar el desenvolvimiento y de re¬ 

lacionarse con una situación concre. 

ta de cambio. En este caos que pa¬ 

ree reinar en la vida económica, es 

difícil, si no totalmente imposible, 

ver la actuación de cualquier prin¬ 

cipio morol, y el creyente que quie¬ 

re actuar en ese medio de acuerde 

con su sentido de responsabilidad 

moral, queda completamente frustra¬ 

do o desesperado. 

Es, por tanto, evidente que la 

orientación que el cristianismo ha 

dado tradicionalmente sobre esos 

problemas tiene graves limitaciones. 

Ei esfuerzo católico romano de de¬ 

finir un orden natural de cosas que 

dé la base para una estructura eco¬ 

nómica de posible perfeccionamiento 

por parte de la fe cristiana era pro 

pió del mundo relativamente está¬ 

tico de la Edad Media. Esto es casi 

impracticable a esta altura de la 

evolución económica del mundo oc¬ 

cidental. 
La posición tradicional del protes¬ 

tantismo no es mucho mejor. En ge¬ 

neral, hemos demostrado mucha me¬ 

nos preocupación por estos proble¬ 

mas y por la definición de la res¬ 

ponsabilidad cristiana que la Iglesia 

Católica. Muchas veces nos forma¬ 

mos un concepto ideal de lo que se¬ 

ría un orden económico cristiano e 

identificamos ese ideal con algún sis¬ 

tema—socialista, cooperativista, etc. 

_que no existe donde estamos. 

Cuanto mayor es nuestro entusias¬ 

mo por el sistema cristiano que crea¬ 

mos en nuestra imaginación, menos 

posibilidad tenemos de actuar dentro 

de la caótica situación económica 

del mundo en que estamos viviendo. 

La otra posibilidad que tenemos es 

la de entrar en las complejidades del 

mundo económico armados con un 

cierto número de principios morales. 

Estos principios pueden ser excelen¬ 

tes, pero muchas veces el creyente 

vive una profunda tensión entre lo 

que aprende en la Iglesia el domin¬ 

go y lo que está forzado a hacer 

durante la ^semana en su lugar de 

trabajo. En estas condiciones él sien¬ 

te la religión como una pesada car¬ 

ga y puede inconscientemente div!- 

dir su vida e ndos compartimentos: 

uno determinado por la religión, que 

abarca su vida personal, la Iglesia y 

su familia; el otro constituido por la 

lucha por el pan de cada día, don¬ 

de tiene que actuar como cualquier 

otro, porque no consigue relacionar 

la fe cristiana con los problemas que 

se le presentan. 

¿Habrá alguna salida para este 

dilema? ¿Podrá la fe cristiana ser 

una luz que nos oriente para un tes¬ 

timonio dinámico, precisamente en 

medio de esta complejidad de la vi¬ 

da económica de nuestro tiempo? 

Tal posibilidad existe y está siendo 

encontrada hoy por muchas personas 

que descubren en la Biblia una ma¬ 

nera diferente de encarar la vida y 

el mundo en que viven. La Biblia nos 

habla de la relación de Dios con el 

mundo y de la gran Obra que El es¬ 

tá realizando aquí y ahora a favor 

del mundo. El orden económico, co¬ 

mo una de las estructuras de este 

mundo creado por Dios, es uno de 

los lugares donde El está actuando. 

En la encarnación Dios se identificó 

con el hombre, dentro, precisamente, 

de las esfructuras de su vida y su 

historia. Jesús nació durante el rei¬ 

nado de César Augusto, participó en 

el orden económico de su tiempo co_ 

mo carpintero en Nazaret y fue cru¬ 

cificado bajo el poder de Poncio Pi¬ 

lotos. Todo esto indica que la obra 

de redención de Dios se realiza den¬ 

tro de los órdenes de la vida común 

y los afecta directamente. Por su re¬ 

surrección Jesucristo es Señor sobre 

todos los poderes, principados o po¬ 

testades, tanto en el cielo como en 

la tierra, y su acción tiende a re¬ 

unir en sí mismo todos las cosas en 

este mundo y en el otro (Efesios 1). 

Esta obra redentora tiene como fina, 

lidad establecer el Reino de Dios 

dentro de lo sreinos de este mundo, 

crear una nueva humanidad, abrir 

nuevas posibilidades de justicia y de 

reconciliación entre Dios y el hom¬ 

bre y entre hombre y hombre. 

Como consecuencia de lo que Dios 

hizo y de lo que está haciendo el 

cristiano vive dentro de las estruc¬ 

turas económicas del mundo con una 

visión y con una misión definidas. 

Ve todos los acontecimientos a la luz 

de la acción de Dios y puede com¬ 

prender, en cada momento y situa¬ 

ción, las posibilidades de la vida 

humana, de justicia y de reconcilia¬ 

ción que la presencia y el poder de 

Dios le Ofrecen. En su trabajo dia¬ 

rio el cristiano tiene una vocación: 

la de dar testimonio de la acción de 

Dios y de ser un instrumento por el 

cual su obra redentora se realiza. 

Esta manera de encarar los pro¬ 

blemas económicos nos deja con un 

terrible sentido de responsabilidad, 

al mismo tiempo que obre nuevas 

posibilidades de comprensión y de 

acción: 

1. — Nuestra visión de la reali¬ 

dad en términos de la acción de 

Dios nos permite ver lo que está su¬ 

cediendo en la vida económica del 

lugar donde nos encontramos. No 

necesitamos forzar la realidad para 

que quepa dentro de nuestro siste¬ 

ma, porque no somos víctimas de 

ninguna ideología. Estamos libres pa. 

ra ver los hechos en toda su com¬ 

plejidad y acompañar las rápidas 

transformaciones que estárx ocurrien¬ 

do en nuestro medio. 

2. — Al mismo tiempo podemos 

encontrar significado en nuestro tra¬ 

bajo en cada situación concreta, 

porque es allí, en el lugar de nues- 

(Viene de la pág. anterior) 

y falsa. Basta dar una reco¬ 
rrida, aunque sea superficial, 
por la prensa cotidiana y pe¬ 
riódica, evangélica o no, pa¬ 
ra darnos cuenta de las gran¬ 
des ilusiones de parte protes¬ 
tante y de los equívocos de 
parte católica. Es un riesgo 
inevitable, lo hemos dicho, un 
riesgo que debemos correr, 
no debemos evitar el riesgo 
que la claridad y la sinceri¬ 
dad traen consigo. 

Una vez más debemos ape¬ 
lar a la predicación del Evan¬ 
gelio. Y entonces se nos pre¬ 
senta el dilema: o aceptamos 
de dudar nosotros mismos 
del valor evangelístico de 
nuestra predicación o no 
aceptamos esta duda que 
otros tienen de nosotros. Por 
cuanto no lo aceptamos, de¬ 
bemos decir bien alto y fuer¬ 
te que nuestra predicación es 
evangélica porque 1517 ha 

tro trabajo, donde Dios está ofrecíen. 

do nuevas posibilidades de vida hu¬ 

mana. No tenemos necesidad de en¬ 

contrar una solución inmediata pa 

ra cada problema, porque sabemos 

que el futuro está en las manos de 

Dios. De esta manera nuestra par¬ 

ticipación en las estructuras de la 

vida moderna, en vez de convertirse 

en una carga insoportable se vuelve 

una oportunidad de servicio a Cris¬ 

to y 9 nuestro prójimo. 

3\ — La acción redentora de Dios 

indica una dirección para todos nues¬ 

tros actos. No poseemos un sistema 

infalible de pensamiento ni una lis¬ 

ta de reglas morales que queramos 

imponer. Sabemos, en cambio, que 

Dios está actuando en nuestro me¬ 

dio y que su acción va encaminada 

hacia la justicia social, la defensa 

de los pobres y abandonados, la re¬ 

conciliación entre inidviduOs y gru¬ 

pos y la creación de las condiciones 

necesarias para una vida más hu¬ 

mana. Nuestra vida será un testi¬ 

monio de Cristo cuando todos nue¬ 

vos actos apunten en esta dirección. 

No tenemos un método fácil para 

descubrir lo que eso significa para 

cada situación concreta, pero tene¬ 

mos la certeza de que el Espíritu 

Santo oriente a la comunidad de los 

creyentes que vive de tal modo y por 

eso confiamos en El. 

(De "Tribuna Evangélica") 

dado a la cristiandad y al 
mundo las tesis de Lutero. 

Esta es nuestra manera de 
pensar, más bien nuestra fe 
misma. Obremos, pues, de 
modo que, en las circunstan¬ 
cias actuales, los demás no 
piensen de nosotros como de 
gente que ha escondido la 
lámpara debajo del almud. 

Nuestra primera arma, o 
mejor nuestra única y exclu¬ 
siva arma, por encima de to¬ 
da política eclesiástica, por 
encima de toda tendencia 
teológica, por encima de to¬ 
do sentimentalismo y de toda 
tradición, debe ser la oración 

(Notiziario della Chiesa Valdese). 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayes X. — Electricidad 
Médica. - 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 

Nuestras relaciones... 
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ECO 
COLONIA COSMOPOLITA 

—En el mes de febrero fueron 

consagradas las bodas de Heberto 

Mourglia con Estela Baridon; de 

Udeber Bonjour con Mabel Jourdan; 

de Noelio Gonnet con Nora GuigOu. 

El 28 de marzo en Juan L. Lacaze 

fue bendecido el enlace de Juan 

Santiago Gonnet con Nibia Bentan- 

cour; el 11 de mayo en Cosmopoli¬ 

ta el de Kleber Baridon con Velia 

Justed, y el 12 de junio el de Rudi 

Peyrot con Nelly Rivoir en Barker. 

—El 5 de abril, a raíz de la gra¬ 

vedad que parecía tomar el paro de 

la fábrica textil en Juan L. Lacaze, 

se realizó una mesa redonda con las 

personas que quisieran participar y 

con la presencia del Presidente de la 

Comisión Ejecutiva. La finalidad de 

la reunión fue que la Iglesia tomara 

conciencia del problema y ver hasta 

dónde era posible colaborar para so¬ 

lucionar el conflicto. Hubo entre los 

presentes un intercambio de ¡deas. 

En nombre del grupo reunido se en¬ 

viaron telegramas al Consejo Nacio¬ 

nal de Gobierno y Ministros para 

que se procediera a la pronta insta¬ 

lación del Consejo de Salarios, unién¬ 

dose de esa manera a las institucio¬ 

nes de Juan L. Lacaze que ya ha¬ 

bían expresado igual petición con 

anterioridad. También oramos por 

una pronta solución del problema y 

decidimos aportar un granito de are¬ 

na en favor del comedor escolar. 

—El 14 de abril se efectuó la de¬ 

dicación del salón recientemente 

construido en Barker. La tarde her¬ 

mosa congregó a un numeroso grupo 

de personas. Después de celebrar la 

Santa Cena, pasamos al salón don¬ 

de el pastor pronunció algunas pa¬ 

labras, se cantó el himno "A nues¬ 

tro Padre Dios" y se concluyó con 

una oración. La Liga Femenina ofre¬ 

ció a continuación el té y para fina¬ 

lizar la jornada el Coro de Cosmopo. 

lita interpretó algunas canciones e 

himnos. 

—El 12 de abril llegó a Cosmo¬ 

polita la Srta. Elizabeth Lindenberg, 

procedente de Alemania. Los dos úl¬ 

timos años los pasó en el Instituto 

Ecuménico de Bossey (Suiza), don¬ 

de actuó como intérprete. El 28 de 

abril fue bendecido su enlace con el 

pastor Carlos Delmonte. 

La ceremonia, por voluntad de I os 

contrayentes, se realizó durante el 

culto, dando al mismo una nota muy 

particular y emotiva. Los novios en¬ 

traron junto con el pastor y los miem¬ 

bros del Consistorio tomaron tam¬ 

bién parte en la lectura bíblica. 

S VA 
—El 19 de mayo se realizó un 

acto público en la plaza de Juan L 

Lacaze organizado por la Comisión 

Coordinadora con motivo del día de 

los trabajadores. Hicieron uso de lo 

palabra los representantes de distin¬ 

tas instituciones, entre ellos el pas¬ 

tor, que había sido invitado como 

representante de la Iglesia Evangé¬ 

lica Valdense. Entre los oradores 

de izquierda y de derecha también 

se contó al cura párroco. 

—La Iglesia de Colonia Cosmo¬ 

polita celebró el 2 de junio el 80 

aniversario de su organización. La 

celebración consistió en un culto que 

fue presidido por el pastor Wilfrido 

Artus, Pte. de la Comisión Ejecuti¬ 

va y luego en un lunch ofrecido en 

el salón de la Unión Cristiana del 

que participaron más de 200 perso¬ 

nas. La reunión social fue ameniza¬ 

da con cantos folklóricos valdenses 

y rioplatenses y recitados. El señor 

Pablo Benech inició esta segunda 

parte de la fiesta con un breve dis¬ 

curso histórico. 

—En Juan L. Lacaze, con motivo 

del ochenta aniversario de la Igle¬ 

sia, se llevó a cabo una serie de 

reuniones de evangelización del 28 

al l9 de junio inclusive. Los men¬ 

sajes estuvieron a cargo del pastor 

y del Coro. Noche tras noche se con¬ 

gregó un buen número de personas. 

Este esfuerzo que debiera ser algo 

más común en todas las iglesias, 

dejó una buena impresión en el áni¬ 

mo de muchos que pidieron repetir 

la experiencia antes que pase mu¬ 

cho tiempo. 

—En Cosmopolita, también con 

motivo del aniversario, la Liga Fe¬ 

menina presentó el proyecto de ad¬ 

quirir sillas para el salón de la Unión. 

La iniciativa encontró ambiente fa¬ 

vorable, adquiriéndose cien sillas de 

hierro que serán donadas por los 

miembros de la congregación. 

COLONIA MIGUELETE 

Actividad juvenil.—La Iglesia se 

benefició con la visita del Secreta¬ 

rio de la Juventud, pastor Carlos 

Delmonte y su esposa, durante los 

días sábado 8 de junio al jueves 13 

inclusive. Presidió los cultos en Mi- 

guelete y en Cardona el domingo 

9; las noches de los días restantes, 

como la del domingo, fueron em¬ 

pleadas en reuniones de estudio bí¬ 

blico, o de conversación sobre acti¬ 

vidades juveniles, dos en el Salón, 

una en Sauce y dos en casas de fa¬ 

milia, en Piedras Blancas y en el 

pueblo; por las tardes se hicieron al- 

LOEN 
gunas visitas a ancianos y a impe¬ 

didos. 

Aniversario. — Durante la noche 

del lunes 10 de junio, fue recorda¬ 

do el 53 aniversario de la constitu¬ 

ción de esta Iglesia, con una cena 

fraternal de la que participaron 51 

personas; luego la Sra. Elizabeth 

Lindenberg de Delmonte dio una in¬ 

teresante charla sobre "Alemania 

Occidental y Oriental", de la que 

aprovecharon muchas otras familias 

que no habían participado de la 

cena. 

Banco Valdense.—Casi termina¬ 

do el hermoso y cómodo edificio que 

ocupará la sucursal local del Banco 

Valdense, su inauguración ha sido 

fijada para el sábado 6 de julio. 

Bautismos.—En el culto del do¬ 

mingo 9 de junio, en Cardona, fue¬ 

ron bautizados por el pastor Carlos 

Delmonte: Carlos Leonel Armand 

Pilón, hijo de Carlos Leonel y de Li¬ 

bia Victoria Vera; Mildre Lilian Vig- 

noli, hija de Oscar Ornar y de Elida 

Albertina Armand Pilón; ambos de 

Drabble. 

RIO NEGRO 

Enfermos.—Es muy grave el esta¬ 

do de salud del hermano Rodolfo 

Ricca, de Young. 

Fue operada en Fray Bentos la se¬ 

ñora Alba R. de Dalmas, siendo su 

estado muy satisfactorio. 

Los esposos Félix-Chollet, de C. 

Inglaterra, llevaron a su hijita a 

Montevideo para someterla a nueve 

examen médico. 

Breve visita.—Es la que efectuó 

la Srta. Bertha Barolin a fin de co¬ 

nocer el proyecto de trabajo social 

y educativo de nuestra Iglesia en la 

ciudad de Fray Bentos y de asesorar¬ 

nos sobre el mismo. 

También le agradecemos el men¬ 

saje que dio en el culto del domin¬ 

go 23, mientras lamentamos que ha¬ 

ya sido tan escasa la asistencia. 

TARARIRAS 

En el culto del domingo 21 de 

abril fueron bautizadas las siguien¬ 

tes criaturas: Enrique Alejandro, de 

Edel A. Bertin-Lidia A. Maino; Al¬ 

fredo Carlos, de Nolberto L. Bonjour- 

Julia M. Camio; Roberto Rogelio, de 

Ricardo Bertalot-lrma E. Carro; Nés¬ 

tor Lelis, de Lelis H. Bertin-Elda E. 

GriII; Mirto Beatriz, de Wilde H. 

Guigou-Gloria L. Giménez. 

El 19 de mayo eran bautizados: 

Luis Raúl, de Ernesto D. Bein-Mer- 

cedes I. Hubert; Beatriz, de Nelson 

Allio-Nelda E. Akermann; Darío 

SES 
Ariel, de Néstor A. Colo-Onelia D. 

Rostagnol; Pedro José, de Celso F. 

Rostan-Nelma Y. Tabárez; mientras 

que el niño Leonardo Nelson, de 

Nelson H. Peyronel-Glediz N. Ricca, 

fue bautizado el domingo 16 de ju¬ 
nio. 

■ En el seno de esta congregación, 

patrocinado por la Comisión de Edu¬ 

cación Cristiana Valdense, se realizó 

un Instituto de capacitación para lí¬ 

deres en actividades de la iglesia, 

que abarcó los días 17 a 20 de ju 

nio ppdo. Las clases, desarrolladas 

en horario nocturno, fueron dictadas 

de acuerdo al siguiente orden: 

Historia de la revelación en la 

Biblia", por el pastor Carlos Del¬ 

monte; "Tarea educativa de la igle¬ 

sia local ' y "Actividad con Interme¬ 

dios' , por la Srta. Patricia Richard- 

son, Secretaria Ejecutiva del Conce¬ 

jo Unido de Educación Cristiana; 

"Psicología aplicada del niño y del 

adolescente", por la educacionista 

Srta. Lilita Geymonat y la prof. Mar- 

gy Roland. Buen número de perso¬ 

nas siguió con interés estos cursos. 

En tanto agradecemos a los profe¬ 

sores de este Instituto por su cola¬ 

boración, confiamos en que los mo¬ 

mentos de estudio comparatidos re¬ 

dunden en un más claro discerni¬ 

miento de la responsabilidad de 

miembro de la comunidad por parte 

de los asistentes. 

■ La Unión Cristiana de Jóvenes 

local realizó un acto benéfico el sá¬ 

bado 22 de junio. En horas de la 

tarde se desarrolló un programa de¬ 

portivo constituido por: competencia 

de volley-ball en la que intervinie¬ 

ron, junto a los locales, teams mas¬ 

culinos y femeninos de las Uniones 

vecinas de Colonia, Cosmopolita, M¡- 

guelete, San Pedro y Valdense, y tor¬ 

neo de bochas con participación de 

clubes bochófilos de la zona. A la 

noche fue servida una cena, a la que 

siguió un variado programa de esce¬ 

nario, constituido por interpretacio¬ 

nes de los Coros de adultos y de ni¬ 

ños, interpretaciones en piano y acor¬ 

deón, números gimnásticos y recita¬ 

dos y danzas folklóricas rioplatenses. 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 
Abogado 

Eduardo M. Dávila 
Escribano 

Av. Artigas 288 - Teléf. 200 
• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 
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la Federación de Iglesias Asamblea de 
JJURANTE los días 31 de 

mayo y l9 de junio últi¬ 
mos, celebró sus sesiones en 
el Centro Emmanuel (Col. 
Valdense), la VI Asamblea 

ordinaria de la Fedeíación de 
Iglesias Evangélicas del Uru¬ 
guay. 

En el acto de apertura, el 
pastor Juan Tron pronunció 
un mensaje, inspirándose en 
el capítulo 4 de la carta a los 
Efesios, señalando el creci¬ 
miento de la Federación, ve¬ 

rificado a su juicio,- en dos 
campos: a) la unidad cristia¬ 
na —en el espíritu de Cristo, 
la Federación ha estado par¬ 

ticularmente sensible a las 
oportunidades de promover 
el acercamiento y trabajo c 3 

de de nuestros ojos y va en sentido 

contrario a los criterios humanos de 

progreso y de éxito. ¿Cómo podemos 

esperar otra cosa cuando se nos pi¬ 

de que andemos el camino que El 

anduvo, el camino del sufrimiento y 

de la cruz? El apóstol Pablo, que 

conocía estas dificultades, también 

escribió: "Gracias sean dadas a 

Dios, quien en Cristo siempre nos 

lleva en triunfo, y esparce en todo 

lugar por medio de nosotros el olor 

de su conocimiento" (II Cor. 2:14). 

¿Cuál es la fuente de esta comba¬ 

tiva certidumbre de victoria, esta es. 

peranza incomparable a pesar de to¬ 

das las cosas que, hablando en tér¬ 

minos humanos, son totalmente con¬ 

trarias a esta fe y esperanza? Vie¬ 

ne de aquella excelente transcenden¬ 

cia del poder de Dios (II Cor. 4: 5-7). 

En esto está la certidumbre absoluta 

;! DANIEL LURÁ VILLANUEVA 

> Abogado 

Tucumán 1424, 59 C. 

T. E. 4 0-555 8 ¡: 

!' Buenos Aires ! 

I Corresponsales en provincias y 

;¡ en el exterior. ¡i 

común entre ' los cristianos; 
b) es creciente también la 
preocupación y atención de la 
Federación hacia la sociedad, 
aunque en este campo hay 
que estar en guardia —en 
opinión del orador— contra 
la tentación de limitarse a la 
mera obra social y no comu¬ 
nicar el Evangelio, que es la 
obra esencial de la Iglesia. 

La Asamblea se integra con 
sus miembros activos y adhe- 
rentes y delegados fraterna¬ 
les y se constituye la Mesa 
Directiva que habría de diri¬ 
gir las tareas y que quedó 
así integrada: pastor Emilio 
Castro (metodista), Presi¬ 
dente; pastor Norberto Ber- 
tón (valdense), Vice-Presi- 
dente; Mayor Ornar de los 
Santos (E. de Salvación) y 

la pág. 1) 

de que la batalla es —antes que 

nada— de Dios, y únicamente así 

nuestra; que la misión es de Dios, 

y así nuestra. Es esta confianza en 

el Dios que no escatimó a su pro¬ 

pio Hijo, la que hace posible que 

nosotros realicemos nuestra misión 

con serenidad y confianza; para que 

aceptemos las restricciones impues¬ 

tas sobre nosotros sin desesperarnos. 

Es esto lo que da libertad a la igle¬ 

sia, no importa lo pequeña que ella 

sea o lo abrumadora que sea la opo¬ 

sición, para dar testimonio fiel don¬ 

de quiera que se encuentre, y "has¬ 

ta el fin del mundo’'. Pero si nos 

salimos de este único fundamento de 

la Misión, nad apuede sustituirlo, y 

seremos completamente derrotados. 

Estos tres cuadros confirman y for¬ 

talecen la afirmación central de 

nuestra fe, de que la única razón 

de la vida y la misión de la Igle¬ 

sia está en la realidad fundamental 

de la presencia y el poder del Dios 

Trino y Uno en el mundo. Este es 

el Dios que se ha revelado a nosotros 

como un Dios misionero. El está tam¬ 

bién en su Hijo y es por medio del 

Espíritu Santo que se ha decidido a 

favor del hombre y está activamen¬ 

te dedicado a nuestra salvación. 

Sr. Juan Grach (U.J.E.U.), 
Secretarios. 

Es presentado y comenta¬ 
do el informe de la Junta Di¬ 
rectiva que abarca las actua¬ 
ciones en el período de dos 
años desde la anterior Asam¬ 
blea ordinaria. 

El primer día culmina con 
una ¡mesa redonda sobre res¬ 
ponsabilidades y perspectivas 
del ministerio laico en la rea¬ 
lidad uruguaya. 

En el segundo día de labor, 
la Asamblea se divide en gru¬ 
pos de trabajo sobre los di¬ 
versos aspectos de la labor 
futura de la Federación, pa¬ 
ra luego oír, en sesión plena- 
ria, las sugerencias y reco- 
mandaciones surgidas. 

En su faz final, la Asam¬ 
blea procede a la elección de 
la Comisión Ejecutiva de la 
Junta Directiva para el pró¬ 
ximo período, que quedó así 
integrada: pastor Wilfrido 
Artus (valdense), Presiden- 

COLONIA COSMOPOLITA. — El 

19 de marzo acompañamos al ce¬ 

menterio de C. Valdense los restos 

de don Federico Armand Ugon, fa¬ 

llecido el día anterior en Rosario des¬ 

pués de varias semanas de enferme 

dad. 

El 16 de marzo, después de un 

año de enfermedad, se extinguía en 

Barker la vida de doña Lina Robert 

de Bonjour, que había llegado a los 

80 años de edad. Tuvo siempre un 

amor inmenso por su iglesia. Asis¬ 

tió a las distintas actividades mien¬ 

tras sus fuerzas se lo permitieron. 

Su mesa siempre estaba lista para 

recibir al pastor y su familia paro 

el té después del culto. 

—El l9 de mayo falleció doña 

Segunda Calixtro de Bartel, de 79 

años de edad, después de varios me¬ 

ses de enfermedad. 

A todas las familias enlutadas ex¬ 

presamos una vez más nuestra sim¬ 

patía cristiana. 

BUENOS AIRES.—El 30 de mayo 

falleció en esta ciudad el Sr. Luis 

David Beux, de 74 años de edad. 

Oriundo de Marsella (Francia) ha- 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

0 

Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
M O NTEVIDEO 

te; demás miembros: Obispo 
Nelson Litwiler (menonita), 
Sr. David Arn Wright (E. de 
Salvación), Sr. Luis Odell 
(metodista) y Sr. Olav Myds- 
ke (Sociedades Bíblicas en el 
Uruguay). Como suplentes, 
fueron electos los pastores 
Juan Tron (valdense) y H. 
D. Hammer (luterano). 

Estas personas, junto con 
el Secretario Ejecutivo, Dr. 
A. Fernández Arlt, y los de¬ 
más integrantes de la Junta 
Directiva —delegados de las 
Iglesias y entidades afilia¬ 
das— habrán de dirigir a la 
Federación en el período que 
corre- desde el presente hasta 
mayo de 1965. 

cía mucho tiempo que había veni¬ 

do a América. 

El acto del sepelio, efectuado al 

día siguiente, fue presidido por el 

estudiante en teología Osvaldo Tron 

LUIS D. BEUX 

10-12-1888 - 30-5-1963 

Extendemos a los familiares —en¬ 

tre ellos, don Clemente Beux, eficaz 

colaborador de MENSAJERO VAL- 

DENSE— las expresiones de nuestra 

profunda simpatía cristiana. 

Naturaleza y misión... 
(Viene de 

mensmeRO URLoense 
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In Memoriam 
"Yo joy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 






